
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 

 
INSTRUCTIVOS QUÍMICA.  UNDÉCIMO FESA 2020 

joperezmo.milaulas.com 

ASIGNATURA: QUÍMICA                                    GRADO: 11°                                    FECHA: Mayo 26 de 2020 

CONTENIDO TEMATICO: * Estado de equilibrio y ley de equilibrio,  *Cambios en el equilibrio, *Equilibrios en 
solución acuosa y concepto de Ph, *Equilibrio de ácidos y bases  

DOCENTE: John Jairo Perez 

OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario descargar 
ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña asignados 
previamente por el docente.  

 

EQUILIBRIO QUÍMICO Y CONCEPTO DE PH 
 
SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Contrastar las tres teorías que existen para definir los ácidos y las bases. 

• Interpreta el equilibrio iónico del agua pura y su relación con la constante. 
 
ACTIVIDAD 
 
Se realizarán sendas Evaluaciones individuales virtuales en cada una de las dos últimas semanas del periodo. 
 
Semana 9:  Prueba en plataforma Quizizz, válida como martes de prueba 
Semana 10:  Prueba en plataforma Moodle, válida como prueba bimestral o de periodo 
 
Equilibrio químico 

• Estado de equilibrio y ley de equilibrio 

• Cambios en el equilibrio, principio de Lechatelier 

• Equilibrios en solución acuosa y concepto de pH 

• Equilibrio de ácidos y bases 
 
Autoevaluación (5%) y Actitudinal (15%): para la semana 10 se les indicará a través de que medio los estudiantes deben 
hacer llegar estas dos notas y bajo que parámetros 
 
Nota Actitudinal 
Entrega, cumple con 4 actividades = 5.0 
Entrega, cumple con 3 actividades = 4.0 
Entrega, cumple con 2 actividades = 3.0 
Entrega, cumple con 1 actividad = 2.0 
 
Estas dos semanas último plazo para ponerse al día con actividades pendientes, la nota de estas actividades NO se 
calificará sobre 5. 

http://www.joperezmo.milaulas.com/

